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Título propuesto por el estudiante 
 
La estructura del texto consistirá en un resumen del capítulo seleccionando las 
referencias necesarias para la comprensión del contenido del capítulo y su relación 
con la propuesta de estudio del estudiante y los textos obligatorios. La ficha deberá 
tener una estructura de al menos cuatro párrafos, a saber: 
 
Introducción 
Su propósito es introducir al lector en el texto. Dice al lector de que está compuesto el 
texto. De la lectura de una introducción, el lector debe ser capaz de determinar la tesis 
del ensayo y los principales puntos que se debaten, y el orden en que son discutidos. 
La tesis o hipótesis expresa el punto central de un ensayo, tal como una oración 
temática expresa la idea principal de un párrafo. 
 
Párrafos /x2 mínimo 
Un párrafo es una colección de frases relacionadas que tratan de un solo tema. Para 
ser lo más eficaz posible, un párrafo debe tener una oración temática y debe cumplir 
los siguientes requisitos: 1. Debe estar organizado en torno al tema central, tal y como 
se expresa en la oración temática (Unidad), 2. Debe transmitir la información clara y 
lógicamente (coherencia), 3. Debe presentar toda la información para que el lector 
comprenda el tema en su totalidad (integridad). 
 
Conclusión 
El propósito de una conclusión es unir o integrar las diversas cuestiones o ideas 
tratadas en el cuerpo del documento, y formular comentarios sobre el significado del 
todo. La conclusión da término lógico a lo que ha sido previamente discutido. Debe 
reunir todos los elementos del argumento y remitir al lector al enfoque que ha expuesto 
usted en su introducción y el tema central. Esto da a su ensayo un sentido de unidad. 
 
 
 
Key Words / Conceptos claves (5 conceptos, breve definición) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conclusión y Observaciones: 

 
La estructura del texto de observaciones consistirá en determinar de manera precisa y 
concreta cual es el sentido del texto tanto en su marco conceptual como material.  Es 
decir aquí se debe determinar cual es al argumento central del texto leído 
determinando sus ideas, conceptos, etc. 


